El estado de la inseguridad alimentaría en el
mundo 2010: La inseguridad alimentaria en
crisis prolongadas (Estado De La Inseguridad
Alimentaria En El Mundo)
Tras mas de una decada de incremento aparentemente inexorable del numero de personas
subnutridas, las cifras correspondientes a 2010 presentadas en la presente edicion de El estado
de la inseguridad alimentaria en el mundo muestran un pequeno rayo de esperanza con el primer
descenso desde 1995. No obstante, todavia existen cerca de 1.000 millones de personas que
pasan hambre y es demasiado pronto para saber si estamos ante el comienzo de una tendencia a
la baja o si solamente es un descenso temporal del numero de personas subnutridas. Esta edicion
se centra en un grupo concreto de paises en los que se calcula que el nivel de subnutricion se
aproxima al 40%. En este informe se senalan diversas medidas que se pueden adoptar para
racionalizar la manera en que gestionan las crisis prolongadas. Como muestra la presente edicion
los paises en crisis prolongada se enfrentan a numerosos retos. Sin embargo, no son
insuperables: hay esperanza. Mediante un mejor entendimiento de la naturaleza de las crisis
prolongadas se incrementa la capacidad de responder mas eficazmente. Publicado tambien en
arabo, chino, ingles, frances y ruso."

Food and Agriculture Organization of the United Nations

1

El estado de la inseguridad alimentaría en el mundo 2010: La inseguridad alimentaria en crisis
prolongadas (Estado De La Inseguridad Alimentaria En El Mundo) por Food and Agriculture
Organization of the United Nations.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El estado de la inseguridad alimentaría en el mundo 2010: La inseguridad
alimentaria en crisis prolongadas (Estado De La Inseguridad Alimentaria En El Mundo)
ISBN: 9253066105
Autor: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El estado de la inseguridad alimentaría en
el mundo 2010: La inseguridad alimentaria en crisis prolongadas (Estado De La Inseguridad
Alimentaria En El Mundo) en línea. Puedes leer El estado de la inseguridad alimentaría en el
mundo 2010: La inseguridad alimentaria en crisis prolongadas (Estado De La Inseguridad
Alimentaria En El Mundo) en línea usando el botón a continuación.
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Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el ...
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Roma, 2017 2017 EL
ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

SOFI 2017
PART 1 World hunger on the rise. After steadily declining for over a decade, global hunger appears
to be on the rise, affecting 11 percent of ...

La magnitud de la inseguridad alimentaria en México: su ...
Artículos originales . La magnitud de la inseguridad alimentaria en México: su relación con el
estado de nutrición y con factores socioeconómicos

Noticias ONU
El Secretario General de la ONU destacó en una conferencia sobre seguridad internacional que la
amenaza nuclear está presente por primera vez desde el fin de la ...

PEÑA NIETO “EL GOLDEN BOY DEL ESTADO DE MÉXICO
"Por Denisse Dresser. El copete acicalado. La sonrisa diamantina. La novia famosa.. El Gobierno
dadivoso. La publicidad omnipresente. La pantalla alquilada. La ...

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
PRESENTACIÓN. Tengo el agrado de presentar el documento Compendio de la doctrina social de
la Iglesia, elaborado, según el encargo recibido del Santo Padre Juan ...

Servicio Cómo obtenerlo el certificado de discapacidad en ...
La tramitación del certificado es un derecho que se obtiene en cada municipio de la provincia de
Buenos Aires El Certificado de Discapacidad se puede tramitar por ...

Opio y coca convierten a la C.I.A. en el mayor cártel de ...
Tras tres décadas de guerras, Afganistán sería un estado fallido y corrupto que apenas rebasa los
límites de su capital, Kabul. En este país, la inseguridad ...

Hambruna
La hambruna es una situación que se da cuando un país o zona geográfica no posee suficientes
alimentos y recursos para proveer de alimentos a la población ...
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Centro de noticias de la ONU en español
Guterres preocupado por la reciente escalada de violencia en Siria. 10 de febrero, 2018 — El
Secretario General de la ONU destacó los peligrosos efectos ...
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